Servicios de seguridad de endpoints
de Dell

Evalúan las amenazas para su empresa, las evitan y lo protegen
contra ellas

95

%

de las violaciones
de seguridad se
producen en el
endpoint.

Servicios de planificación, implementación y mantenimiento
Servicios de seguridad de endpoints de Dell

Beneficios clave

En el mercado actual, la cantidad de amenazas contra la seguridad es mayor que
nunca, lo que dificulta la protección de los datos y la prevención del impacto en su
empresa. Estamos aquí para responder las preguntas que lo mantienen despierto en la
noche: ¿tengo instaladas las soluciones adecuadas para proteger a mi organización?
¿Están realmente seguros mis datos y dispositivos? ¿Cómo puedo estar seguro?

•	Comprensión el estado de
seguridad de cada parte de su
infraestructura de TI.

Los servicios de seguridad de endpoints de Dell combinan opciones de software
integrales con experiencia en seguridad personalizada para que pueda identificar
riesgos, implementar soluciones y prevenir amenazas futuras con confianza.

El primer paso hacia la seguridad de sus datos
Comprenda mejor el estado de seguridad de cada parte de su entorno de TI.
Nuestras evaluaciones de seguridad de endpoints lo ayudan a identificar áreas de
mejora para sus datos, dispositivos, identidad y aplicaciones. Un informe detallado
de los resultados le proporciona recomendaciones prácticas y personalizadas para
cerrar las brechas de seguridad críticas y fortalecer las medidas preventivas.

Tomar medidas para enfrentar las amenazas
Una vez que se completa la evaluación de seguridad de endpoints, un experto en
seguridad de Dell revisará una gama de opciones de implementación para enfrentar las
amenazas identificadas. Estas opciones están diseñadas para satisfacer una variedad
de necesidades, se adaptarán a su entorno y se basarán en las mejores prácticas.
Tendrá la tranquilidad de saber que las herramientas adecuadas se han implementado
de forma eficiente y adecuada para defender su organización desde el principio.

Fuente: Compendio de vulnerabilidades de datos de Verizon, 2017

*

•	Conocimiento las amenazas y
vulnerabilidades únicas a las que se
enfrenta su organización y cómo
prevenirlas.
•	Confianza en que sus soluciones de
seguridad funcionan correctamente
y que los datos y los dispositivos
son seguros.
•	Reducción de los esfuerzos de
TI necesarios para gestionar las
necesidades de seguridad.
•	Seguimiento del ritmo de los
cambios en el mercado, la
tecnología y las políticas sin
comprometer la seguridad.
•	Combinación del software y los
servicios en una única solución para
un presupuesto previsible y flexible.

Servicios de planificación, implementación y mantenimiento

Establecer una protección continua
A medida que su organización evolucione y crezca, también lo harán sus necesidades de seguridad. Nuestros expertos
amplían la eficacia de sus soluciones con servicios de mantenimiento que incluyen comprobaciones, actualizaciones
e informes constantes para garantizar una protección continua y personalizada.

Simplificar la administración de la seguridad
Puede combinar software y servicios en una única solución para simplificar el aprovisionamiento, las operaciones
y la administración de todo su kit de herramientas de seguridad. A un precio predecible por asiento y por mes,
puede obtener la seguridad integral que necesita en un plazo que funcione para su empresa. Comuníquese con su
representante de Dell para obtener más detalles.

Funciones
Evaluación de seguridad de endpoints:
• Áreas de enfoque disponibles: datos,
dispositivos, identidad y aplicaciones
• Macrovisualización del entorno

Planificación

• Informe de los resultados con
recomendaciones prácticas
	
Taller de seguridad de endpoints para
Microsoft 365:

Beneficios
• Comprender mejor el estado de
seguridad de toda su infraestructura
de TI
• Maximizar el tiempo centrándose en
el área de su elección
• Nivel establecido con todos los
involucrados para asegurar la
continuidad del éxito

• Visión general del entorno de seguridad
y recomendaciones centradas en las
capacidades de seguridad de Microsoft
• Implementación del software o activación de
SaaS

Implementación

• Configuración y ajustes de políticas
personalizadas
• Transferencia de conocimientos

• Tranquilidad: a partir de las mejores
prácticas y la implementación dirigida
por los expertos
• Limitación de las correcciones luego
de la implementación
• Adopción por parte del usuario final
mediante la activación de usuarios
(para software basado en SaaS)

• Comprobación del estado del entorno
• Guía operativa continua

Mantenimiento

• Análisis de informes sobre malware y
programas potencialmente no deseados (PUP)1
• Actualización mensual del estado de las
soluciones

• Mantenimiento de las mejores prácticas
por parte de expertos con trayectoria
• Ampliación de la eficacia de sus
soluciones de software mediante
cambios en la organización y las políticas

• Suscripción anual2

Para obtener más información acerca de este programa, póngase en contacto con su
representante de Dell EMC.
Se aplica solo a clientes de Dell Threat Defense.
Donde esté disponible.
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